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I

VIENDO VISTO
todos lospapeles impref

*

fos por vna parte y otra,

y las conftituciones, ex*
trauagantes,y aduerten-
cias,y notas de la Ordé,

> como parte defintereíTa-

da,y que no tengo afeólo

rnas que a la verdad, ra-

zón , y paz de la Religión , dir'e en efte papel foiq

vna coía,que no la ha diíputado los que hafia aora

han fauoreqidoa eftos Padres litigantes
, yes el

bafis de toda la queftion , y en que efiriua el dere-

cho déla vna y otra parte,ferá con gran breuedad.

Y lo primero fea
,
que el Abogado de los qua- -

tro Padres Diputados, con gran fofifteria fupone
por cierto,y fin duda,no íolo el caío que da ocafio

al litis,como fe vera abaxo num.a4.fi n° también
el fegundo modo con que procede la dicha Reli-

gión a la elección de General: for^oíío es poner
las mefmas palabras, que eftán a fojas 3. y ion las

figuientes,

ElJegundo modo de elección etique quando/acede mo- <y

rir el General,0 promouerle a alguna Iglejia antes de aca-
•

larfu trienio, opacar por otras caifas , entoncesJe junta
el Capitulo pritiadoyo Íntermedio} que le con/lituyen qua-
tro (Difinidores que quedan nombrados en el CapituloGe-

neral antecedente,para la ocurrencia de los cafos , bajía el

Capitulo General/¡guíente
, y e/los quatrolD ifinídores

reprejentan toda la%eligion,como antes lo hayan los ocho

que quedan referidos ,y aellos fe hay la prefentccionde

fugetospor los bocales defan'Bartolome,y confieren,y 1>o-

tan,aprouando, o reprouando en la mifmaforma que queda,

affentado en la elección quefe hay en Capitulo General .

Todas eftas fon palabras formales,y cafi la$ mefij'

mas,y aun peores repite fol.zo, pero tan falfp to-
do,como confiará de lofiguiente. Y digamos pri-

mero,que el Capitulo priuado que elAbogado d|

ze que fe celebro por vacante del Generalato, no

jes afsi,porque el Padre General • eleólo Obiípo,

ante$



antes de renunciar quifo vfar de fu derecho»ypro^

ucer oficios,y ordenar otras cofas, y para efto ce--

lebró capitulo priuado,y llamoa ios Padres Dípu
tados.y defpues renuncio en el dicho Capitulo fu

oficio de General.

4 Sepamos,pues,quien a ellos Padres que fe lla-

man Difinidores,y fe arrojan, y toman el nombre

y poteílad de toda la Religión , y determinan la

ocurrencia de negocios que ocurren de vn Capi-
tulo Generala otro,y hazenCapitulo priuado,les

ha dado ella poteílad?Y por donde les vino?Y en
que fe funda? Ello no lo han hecho los Abogados
de los Padres Diputados,y deuian hazerlo

, para

que les creyeífemos,ni nadie(como diximos arri-

ba) lo ha difputado: y noaííentada ella juriídicio,

y poteílad
, y que coníle della , temeridad ha íido

grande hazer, y atentar tantas cofas comoeílos
quatro Padres Diputados han hecho y atentado?

J
Sea primero la queflion fobre el nombre, porq

va adezir muc ho
, y es de muy grande importan-

cia en elle cafo. Las conílituciones deíla fagrada

Religión,ni fus extrauagantcs,y notas,no les dan
nombre de Difinidores, fi no folo de perfinasferia -

¡jilas para el Capitulo priuado , o diputados para el

dicho Capitulo,que es cofa muy diílinta de Difi-

nidores , y diuería de la poteíladque ellos tienen?

Prueuafe eílo por la conílítucion 7. fol. 14.* ibi:E
aquefios ocho Difinidores quefueren elegidosfegun es di

cho,ayan poderío cumplido con el 'Prior defan Bartolomé,

de ordenar,y efiablexer,y determinar enlos negociospar-
ticulares,^. Y luego en la col.4. fol, 1 5. de la di-

cha conílitucion,anade: Y acabado el Capitulo Gene-
ral-¡no puédanlofiar defiepoderío. Y en la extrauagante
6 . fobre ella conílitucionjfol.iy. ibi: Item,ordena-

tnos , que los quefueren Difinidores del Capitulo Gene

-

ral,no,puedan fer elegidos enVifitadoresgenerales,ni/di-

gan delD ¡finítorio co mas oficios que los que tenían quit-

do en el entrarompero podranfer elegidos por Diputados)

delCapttulopriuado.Dos cofas fe ponderen aqui.Lamm&mws m.Pifas*»faicapi
tulo
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tulo General, y Diputado del Capítulo priuado,

y que elle tal apenas es nombre de oficio
, porque

prohíbe la conílitucion que no falgan con oficios,

y concede elle. La fegunda
,
que es gran abfurdo

dezir,que elle tal Diputado en todo tiempo es cq

mo Difinidor, y tiene omnimoda potellad para la

ocurrecia de calos halla el Capitulo Generahpor

que daríamos, que el que es mucho menos , tenia

mayor potellad que la que a los Padres Difinido-

res del Capitulo General fe íes concede por los

dias del Capitulo.

Y en la conílitucion io. fol.ai. donde fe dala

forma e inílitucion de ellos Padres Diputados pa

ra el Capitulo príuado , dize ellas palabras : En el

pofirimero día de Capitulofeanfeñaladas quatro perfinas

délos Prioresi o Frayles de nuefira Ordenóle los ñus difi

cretos-y no mucho apartados del Monafier'todefim'Barto-

lorne^ara queloengan a celebrar Capitulo priuado quando

qttier quefuere menefier entre Capituloy Capitulo : e el

Capitulo priuadofia celebrado a ordenación del Prior de

fin Bartolomé , en los ncgKivs que le parecieren fier ar-

duos , o que nofie pueden diferir fin daño ba/la el Capitulo

General . E los que a/sifueren/inalados "¡tengan quando

quier quefueren llamados por el Prior defin Bartolomé,

finponer efeufa alguna.

Ponderenfe las palabras dichas,La primera,t2

tas vezes repetida,los que fuerenfifialados , fin lla^

marlos jamas Difinidores.La íegunda,que eiCa-

pitulo priuado no le pueden los dichos Padresfe-
Pialados hazer,fi nofoío el Prior de fan Bartolomé,

a cuya ordenación y parecer fe dexa ( mas aduer-

tiremos dcípues a cerca dedo) por aora veafe qua

falfo es lo que aífentó por cierto el Abogado,que
quando vaca el Generalato,los quatro Padres di-j

chos hazen el Capitulo priuado,y que eran Difi-

mdores,y reprefentauan toda la Religión.

Ademas de lo dicho en la dicha conílitucion

xo.muchas vezes a los dichos quatrofimlados los

bueluc a llamar con el meímo nombre,y en la ex-

trauagantci, de la dicha conílitucion dize lo fi<-

•
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guíente: Ordenmosfquelos {Diputados pata el Capitulo

priuadofían elegidos por e/crutinio por cédulas fecretas

por mejlto Padre General^y los ocho Difínidores. Y en
la conftitucion 1 3 .fol. 3 \ -ibi: Á los quefonfeñalados

para el Capitulo priuado. Y en las extra uagantes de
efta conftitucion: Los del Capitulo priuado.

De lo qual confta,que losfeñalados para elGapi-

tulo priuadojno fon, ni fellamanDifinidores, íi no
feñalados, o diputados , y que no les ha dado la Reli-

gión la facultad que a los ochoDifinidores conce-
de en el Capitulo General, pues no confta de ella,

ni ay conftitucion extrauagante , ni nota que tal

diga.

Ademas de lo dicho,en la conftitucion 7o.fol.

1 3 9.hablando de quando vaca el Generalato , di -

ze íe haga faber a los feñalados para el Capitulo pri

uado. Y luego: Y los que afsifonfeñalados^y llamadosy
Taayan luego a[aupare olome , y fean prefentes a la elec-

ción delfuturo Prior , e confírmenla, o infírmenla,y nofe
fartan del dicho Monafierio defan Bartolomé bufia que
dexenPrior en el.

II Bien confta de lo dicho que no fe haze Capitu-
lo priuado para elegir General, como dize la par-
te contraria,ni que los feñalados# diputados fon lla-

mados, ni vienen amasa fan Bartolomé que a ha»
zer oficio de confirmadores, afsiftiendo a la elec-
ción, por las palabras dichas , ibi : Losfeñaladosy
llamados y>ayan luego afan Bartolomé,y feanprefentes a
¡a elección delfuturo Prior.

.12 Con lo qual queda aííentado coneuidenciapor
conftituciones y extrauagantes de la Orden

,
que

fon las leyes municipales por donde fe rige y go-
uierna efta fanta comunidad y familia

,
que los di-

chos Padres afsignados paraCapitulo priuado no
íe llamen Difinidores,fi no feñalados , o diputados,y
que no pueden hazer Capitulo priuado fin el Pa-
dre General,y que ellos no fon los que reprefenta
la Religión, ni los que determinan los negocios d
fe ofrecen entre Capitulo y Capitulo,porque pa-
ra nadadefto tienen por fi mefmos poteftad. Eli

derecho



derecho común co fa fabida es, que no av ciuí» k„?
carfela, fi no íolo en fus leyes municipales

1

, y
medicas,y en ella s no ay mas de lo que hemqs di-
cho.

.

Yfialguna cofa fe les huuiera concedido en par
ticular,le huuiera exprcífado en ellas,como fe hi-
zo en la conftitucion 7. diziendo la poteftad que
tenían los ochoDifinidores, y fu limitación mien
tras durauael Capitulo Genera!, y en la 1 1. la de
los PadresYiíitadores,y en la 1 j.Ia del PadreGe
neral , ibi : El Prior deJan (Bartolomé tenga entre Ca-
pituloy Capitulo todo elpoderio que ha el Capitulo Gene-
ral.Y en la conftitucion 12.fol.44.pufo el oficio y
poder del Vicario,y Subvicario, y a eftos Padres

fenolados,0 diputados enla x o.conftitucion,en que fe
pone la forma,e inftitucion dellos,y lo que han de
oazer,no fenala,ni declara pertenecerles mas que
venir a celebrar Capitulo priuado quando fueren
llamados

, y que efte capitulo priuado fe celebra
por ordenación y parecer delPadre General.Y en
la a. j. y 4. oxirauagante delta conftitucion 1 o.
f0l.a4.al Padre General fe le coarta y limita la po
teftad ampia que fe le auia dado en la dicha conf-
titucion 13. y efto en dos,o tres cafos,en los qua-
les quiere q el dichoPadre General no pueda pro
ceder fin el cofentimiéto y voto de los PadresDi
putados. Con lo qual, fegun derecho , los dichos
Padres/¿Halados, o diputados enlosdemas cafo s no
le tienen: quia exceptio firmat regulam,& potef-
tatem,in cqteris traditam á conftitutione 13.text,
ín l.cum Praetor ia.ff.de iudicijs , ibi : Cum prxter
Vtitim explurihus indicare Vetat, ctteris idcommittere
Ytdetur. En eftos tres cafos de eftas extrauagan-
tes fe limito al Padre General el poder quitar los
oficios que en ellas fe dizen,y para poderlo hazer
fe requiere que concurra el coníentimiento délos

Padresyrñ<j/adoj.Ergo,enlos demas no tiene liroi-'

tado íii poderío, ni es neceífario el cofentimiento
dé los Padres Diputadosrargum.text.in 1.x.ff.de

auro& argento legato,& l.maritus,C.de Procu-
|satoríbus

?
cuyuIgarib.

*
“
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Y eíio mefmo fe prueua con la mlfmá coflftitu-

cion 13. donde fe le aduierte al Padre General no
haga mudanza de Visitadores generales, ni Con-
firmadores , ni de perfonas íeñaladas en Capitulo

General,fin juila y razonable caufa. En lo qual pa
rece

(
pues confolo el Padre General habla efta

aduertencia, y a fu P aternidad folo fe le haze efte

reparo )
que folo fu Reuerendifsima es el que ha-

ze y deshaze en el dichoCapitulo priuado,y por-

que ¡a aduertencia no le coartaua ni limitaua efí-

cazmente,fe añadieron a la dicha conftitucion las

tres dichas extrauagantcs , en que expresamente

fe limita.

Y alsi los Padres Diputados,fuera de los cafos

en que las extrauagantes piden fu confentimicn-

to,no tienen mas voto que cófultiuo,al modo que
los Padres Diputados en los demas Conuentos»
en concurrencia de los Priores,quando fe ofrecen

cafos arduos: vt in conftitut.16.tbl.38. ibl: Mas (i

fueren tales cafo ¡ , en que de derecho no ha menefter confen

timientOyJ fueren ar duosy aya con/é/a ivn ¿vy Frajíes que
lefuerenD ilutados.

F

süquhÍc por lo íiguiente:a vo-
luntad dei Padre General ella el celebrar Capitu
lo priuado: vt in di&a conftitut.io.ibi:£/ Capitu-

lo priuadofea celebrado a ordenación del Prior defuñidar-

tolome en los negocios que le parecierenfer arduos , o que

nofe puede dfer ir/indaño hafiael Capitulo General,^

o

ay duda en que íi no le parecen cofas arduas,o que
fe pueden diferir hafta el Capitulo General, po-
drá por íi determinarlas,© diferirlas. Ergo el con-
gregar Capitulo priuado para tratarlas,que eftá a
fu voluntad y parecer, no le puede quitarla jurif-

dicion,oi limitarfela,ni coartaríela,porque folo fe
le concede efte medio a voluntad fuya,con q pru-
dentemente pueda proceder en el acierto de fu
oíició y obligaciones: Confiíiumfemper afapiente red
qutre. Dtxo el fanto Tobías a fu hijo, cap«4. de íii

hiftoria.Y el Efpirituíánto,cap.ii.y 14.de losPro
uerb ibi : Salusl)bt multa confilia, Pero no por cfto
obliga a feguirfe

, y coarta la poteftad, porque de



fu naturaleza el confejo no tiene efta fuerza : I, cu
pater,$.mando,ff.delegat.z.»l.:&3. tit.a.part.r.

&late Menoch.conf.6p.num. t7.& 1 3 .volumen

Y afsi fi no nos confta que al Padre General fele

aya puefto obligación de íeguirle , ni por las conf-

tituciones de la Orden tal cofa conña, el confejo

noobligaafufcquela.Y lacSftitucion 16.fol.3p.

afsi lo eníeña , ibi : Haga el Prior ¡o queYierefer mas

prouechofo.Y el concederle perfonas,y feñalarle co

quien pueda confultar,no es limitarle la facultad,

quando expresamente a las tales no feíes da y co-

cede voto decifsiuo. Efta prerrogatiua y concef-

íion para los PadresDiputados,íi no confta della,

no fe preíume,ni en duda fe puede tener por limi-

tada la jurifdicion ordinaria del Prelado, dizien-

do la conftitucionij.fol.ji.E/ Prior dejan Parto-

lome tenga enere Capituloy Capitulo todo el poderío que

el Capitulo General»

Ademas,que,como hemos dicho , en cofas ar-
j£

duas,ni los Diputados de los Priores,que fon co-

mo Difinidores,en el modo de elegirle le tienen

decifsiuo: vtindi&a conftitut. i6.ibi : Sean Di-
pufados cincofrayles3 o alómenos tres-y fean elegidos por

eJcrutinio}ala manera quefon elegidos los Difin idores en

el Capitulo General , para dar confejo al Prior aunado

quier que conuiniere,yfuere mene/hr , Y de/pues quedos

tales Diputadosfuerenpreguntados por el Prior ,y ref-

pondierenloqueles pareciere, baga el Prior lo queYtere

fer mas proaecho/oi y razonable» Ecce quomodo no es

voto el de los Diputados decifsiuo, íi no íolo con-

íultiuo
, y era for^oífo que lo fueífe íi el de los Di-

putados del Capitulo priuado era decifsiuo: argu

mentó afortiorique es vaiidifsimo en derecho,

pues íi con el PreladoSuperior y General le tenia

los Diputados , también le auian de tener con el

Prelado inferior,los que también lo eran :
porque

vbi eadam eft ratio,dcbet eíTe ídem ius. Y en vna

y otra parte las conftituciones habla de negocios

arduos,como en ellas fe puede ver.

Probator fecudo.A cftos quatro Padrcs/oW«- 17
C dos*



Jofi o diputados para Capitulo priuado, o interme-

dio, no ay conftitu-won extraua gante, nota, y ad-

uertencia,ni palabra en todas ellas que le¡s conce-

da lo que pretenden,ni que les ele vn grano de po-
testad y juriídicion , ni que íi quiera diga que ellos

hagan,fean,o repreíenten Capitulo primado; an-
tes,fegun ellas , reprefentan vnas períonas tan fm
facultad y poder,que aunque todos qua tro juntos

réuentaífen por tener Capitulo,hazerl e,y congre

garle , no queriendo el Padre General , no puede
auerle,ni tenerfe,y aunque mueran,po r fer confuí

tados en la ocurrencia de negocios de nodo el trie

no, íi no es en Capitulo priuado , no d eue conful-

tarlos el Padre General: vt in di¿ta ccinftitut.io.

íol . a z , ibi:E el Capitulo priuadofea celebrado a ordena-

ciondel TadreTrior deJanBartolome
:i
en lo ( negocios que

leparecieren arduos* Ponderenfe tas do;s palabras, a

ordenación del Tnor
, y en los negoc ios qun le parecieren

arduos,y como extra aótum Capituli priuati no ay
obligicion en el PadreGeneral para confultarlos,

íolo íe halla en la conftitucion i^.quequandoel
Padre General hiziere algún agrau io a algún Có-
uento de!aO¡*den,no cefíandode hazerle deípues
de requerido, los dichos Padres Diputados pue-
dan venir al Conuento de tan Bartolomé a hazer
Capitulo priuado,y atajarle.

De donde con euidencia confían dos cofas. La
primera,que efíos quatroPadresJenalados^o diputa*
dos para Capitulo priuado , no fon de la data que
los ocho Difinidores del Capitulo General, q en
el,mientras dura,cada Difinidor tiene voto igual
al del Padre General , como en la confíitucion 7.
fol. 1 5 . fe les concede

,
pues a tenerle los Padres

Diputados, fi los tres ordenará huuieífeCapitulo
priuado , fueran poderofos a congregarle

, y para
que confie que no pueden.porqucno le tienen,di-"

!
a dicha conftitucion 10.A ordenado,, id Prior

defan (Bartolomé en los negocios que lepareciere

.

La fegunda
,
que no auiedo General que quie-

ra tener Capitulo intermedio
, y ordene que le

aya,



aya, los dichos Padres Diputados por fi n0 pued
-

hazerle,como queda dicho, y porque foIoíe Co !
eedio para dirección y acierto del Padre General
en cofas que a fu Paternidad le parecieiTen, oqUe
eran arduas, o que no fe podían diferir fin peligro
halla el Capitulo General : argumento legis cu.n
ita 9 j.íF.de conditionibus,& demonftrationibus
ibi: Certaperfinademonfiraturj ac proptered tu perfina
eitis tantumconditio impleri potefi.

Y lo que es mas,ni el PadreVicario de fanBar-
tolome, a quien en fedeuacante la Religión nom -

bra porVicarioGeneral^como confia de la extra -

uagante 3 .foi.z.de la 1 . conílit. y fe determinó q
lo foeífe por tres Capítulos, el primero del año
1606. elíegundode 1609. yeitercerode 1612.
que fueron fucefsiuos

, y tiene tanta fuerza como
las conftitucionesjVt in prologo, $. j.ibi: T>efuerte
que extrMiagantes llamamos en nuefiraOrden aquellas le-
yesy ordenancas dequien trata la confit rucio 8 .quando di-

: Entoncesfian auidas porfirmes fin alguna reuocacion
las cofas quefueren ordenadas3e/?ahle^idas 3yfechas en el
CapituloGeneral3defpues quefueren confirmadas,0 no re-

uocadaspor otros dos Capítulos Generales ¡¡luientes. Y
la conftitucion 8.que eftáa fojas 1 9. dizc las mef-
mas palabras. De modo, que no fojamente no fe-
reuocó lo ordenado a cerca de Vicario General
en la perfona del PadreVicario de fan Bartolomé
(que ello baítaua)fi no expreífamente íe confirmó
en los dosCapitulos figuiétes,para mas validado

y perpetua firme^podra con los dichos Padres
Diputados celebrar efte Capitulo priuado en fe-
deuacante. Y loque dize alli la extrauange 3. en
cafo de muerte del Padre General , fe entiende
amotionis,velaliás, cap.fi Epifcop.3. de fupplé-
da negligent. Pratlat.lib. tf.&vbigloíf. vctb.fed
Cd/>í>fl/«»j,cap.íiis cui so. de ofñc.Sc potefi. dele-
legat. lib. 6 . & capit. 1. vt lit. pendent, lib. 6. Pe
capít. vnico ne íedeuacant. $.cum vero, lib. 6 .

& late dominus Solorj. lib. 1. de iurc Indiar.'

capit. íy.numcr. 4*. ibi : fbt ex 'pffiqne ídem re-

filial
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fultat tgeSuf.r la razón es,porque la extrauagan-

te concede al tal Padre Vicario la junídicion con

limitationifjVt ibi: hematíe aya Vicario Generalpa-

ra quefaltando la perfonademtjlro Padre General por

muertepujido# efefeaeffVicario que por tiempo fuere

del Honaflerio deJfotlBártolome , el qaalfolamente ten-

drd poder para continuar lo que e/tuu ¡ere comencado, o def

puchado por el General que murio,y lo cúnueniente a ello

Y aAi el Caoitulo priuado fino eftaua comentado

al tiempdq el Padíe General muere,o faltado 1c

puede cogregar el Padre Vicario, fi eftaua come-

gado puede profeguirle» prefidiendeenel hafta

concluyrle y acabarle como fi fiiera el mifmoGe-

neral , en virtud de las palabras con que fe limita

la jurifdicion. ibi:E/ qttalfolamente tendrd poderpara

continuar lo que e/hiuicre comencado , o defpachado por el

General que murió,y lo concerniente a ello. De modo,

que fi el Capitulo priuado no eftaua acabado, fino

fo!o comencado, el Padre Vicario de ían Barto-

lomé,como Vicario General, reprefentando la

perfona de General, entra en el prefidiendo con

toda fu plena poteftad,en quaüto fuere para con-

tinuar,y profeguir lo que eftuuiere comentado, o

defpachado por el Padre General.

Y de la exprefsion deftos cafos fe infiere
, que

la Religión ataxo en quanto pudo los inconue-

nientes de la fedeuacante (
que no fon pocos

) vt

in cap.vt círca 4. de eleéh in 6. & cap.ne pro de-

fe¿fu 1 4.de eleóf.y con la acelerado de la elecciS

de Prior de fan Bartolomé.

Yafsiaios quatro Padres Diputados ninguna
cofa les toca y cabe en fedeuacante, mas que íer

confirmadores de la elección de General, y efto
en cafo que fean llamados para que a ella aísiftan,

porque fi no fon llamados de modo que la coftitu-

cion 70. ordena, aunque fe pierda la elección por
paífarfe los tres mefes á die vacationis, vt cap.ne
pro defe¿tu 14. de eleét. no podrán ex vi officij

obligar al Conuento de fan Bartolomé que la ha-'

ga. Ai Vicario general, como hemos dicho, fe le

limito



_ . y
limito la poteftad paira todo aquello que ño eftaua

comengado,o deípachado,y alsi a laCongregaciS

y Ga pítalo General le pertenece todo lo que eÍU
re integra,nám mortuo Prelato , vel alias amoto

eius poteftas tranfit ad eum, a quo accepit potef-

tateui, vt docet Innocent. in cap. ad abolendam,

de haereticis. Y los quatro Padres Diputados í'a-

bida cofa es,que no fe la dieron ai Padre General,

niel preuilegio de elegirle al Monafterio de fam

Bartolomé,íi no toda la Orden congregada enCa

pitillo General en las perfonas de los vocales de!,

yaeftosfelcsdebuelue la poteftad y jurifdicion»

y en ellos efta hafta que aya Generahporque lo ef-

tatuydo enlosCapituios de las Igleíias Catedra-

les acerca de tener en fedeuacante la poteftad del

Prelado,tambien fe obíerua en las demas Igleíias

inferiores e regulares que tienen Capitulo,vt late

Zair.lib.i.caíuum confcient.cap.í.num. i 4,

Y no ay quie efto dude,porque no auia de que-

dar laOrden fin cabega.Ademas,que per ius qua^

íi accrefcendi, dicitur remanere in Capitulo Ge-
neralijde quien falio,y fe deriuó para elPadreGe-

neral: vt docet Gaií. Iib.i.obíeru.30. num.io. Se

Nicol.Garcia,de benelic. 5. part. cap. 7. Iíidor,

Mofcon,de Maieftat.Eccleí.lib.i.part.x.cap.ij

pagin.i94.&íequent.Bobadiiia,inPolitic.lib.ij

cap.x.num.^3.1it. A. Antonius Cardo , in praxt

iudiciali,verb.capitul.& nouiísime Se ornatiísime

Dom.Prgfes Granateníis Valéguela Velazquez,

conf.xo7.pertotum. volum. x. Y afsien íedeua-

cante no puede auer capitulo priuado
,
porque no

ay PadreGeneral que le junte y congrege,y a quig

folo efta concedido poderle congregar , como ya

diximos fupr.num.x 5 .& 17. ya los quatro Dipu-
tados no ay camino por donde les competa efta ja

rifdicion,y la demas que pretenden, y el penfarlo

es error intolerable. Y como para atajar efta va*,

cante y fus inconuenientes el mejor y mas prefto

remedio era, como diximos, la elección ,
por elfo

la conftitucion 7o»cpn toda aquella priefa ordena

r__ p



diziendo: E (ten otra manerasacarefágalofabir el Vi •

carie,y no tarde de los llamar ,
paraproueer de Prior a la

cafa defangartáleme, y los que fon afsiferialadosy llamam

dos 'itayan luego alM onafler i o(ujodiebo , efean prefentes

a la elección defatuto Prior,e confírmenla, o infírmenla,

Jtgnn les pareciere qite conniene. E no partan del dichoCo

aento hafía que dexen Prior en el. De las quales pala-

bras confta,quefoloalos Padres Diputados feles

concede el venir a la elección de Prior de ían Bar

tolome quando fon llamados, y a afsiftir a la elec-

ción, y confirmarla en fiendo jufto
, y el ele&o fii-

ficient e,y de partes: no a hazer Capitulo, que no

pueden,y Tolo para efte aóto de confirmar, o infir-

mar,fe les da poteftad,

Y afsi todo lo demas que han hecho,o intenta-

do ha fido fin poder ni facultad,y han engañado al

feñor Nuncio, diziendo, que por las conftitucio-

nes para elegir General fe deuia celebrarCapitu-

lo,y que eran Difinidores,y afsi al yno de los qua-

tro concedieífe fu Iiuftrifsima la prefidenciaen

el , como confia del Breue que fu Iiuftrifsima ex-
pedio,ypone en fu información elAbogado délos

Padres Diputados, y en el fu Iiufirifsima , como
perfona de tanta prudencia y letras , fiempre fup-

poífuit fer afsi lo que fe le dezia,diziendo:I« Capi-

tulo pro eleBione General isproximé celebrando. Y lue-

go otra vez: In Capitulo huiufínqdi,perecíigio/os pr.-e-

fíiti Ordinis celebrando.Et pofteá otra vez,ce/ebrando,

Y a fú iiuftrifsima encubrieron el deueríe la prefí-
dencia al Padre Vicario general en fedeuacante,
por la extrauagante Sobredicha. Y al Abogado
también engañar5,pues forma el cafo de efte pley
to diziendo, fol.j. pagin. 2.de la alegación en de-
recha por los Padres Diputados : Que por aaer el

atenerendi Padrefray (Domingo de Villaefufa renuncia-
do el Generalato , llego el cafo de congregarfe el Capitulo
priuado , o intermedio para la elección defuturo General^

,
Todas eftas fon fus palabras formales con q pinta
el cafo,y no fue afsi, fi no como diximos fupra n.$.
Infim Y ya fe ve de lo que queda dicho quan mal

dio



dio la primer pincelada en que iua y confiftia todo
el derechorvt in leg.ii ex plagis 5 2 . in cliuo capí-

tolinojff.adlegein Aquiliam.

Y el auer errado en ia inteligencia de las conf-

tituciones referidas , ha íido caufa de leuantaríe y
formarfe tantas quimeras tan fin fundamento,ha-

ziendofe Definidores, formando Capitulo, nom-

brando Confirmadores,y Vifitadores,teniendofe

por cabega de la Orden, aplicando para fi el nom-

bre y poder de la Religión,y en virtud deila orde

«ando y mandando tantas cofas que hancaufado

efcandalo,y dadoocafion a grandes Letrados pa-

ra hazer informaciones , y tratar puntos futilifsi-

mos, q no ion neceflarios,y a otros para reyr mu-
chas de las cofas que fe dizen en el papel que im-

primió el Padre Prior del Conuento de Madrid,

por fer contra conftituciones déla Orden claras y
expreífas,bailando para deshazerlo todo,y dar co

ello en tierra , lo poco q en efte papel fe ha dicho:

porque no auiendo poteftad, ni jurifdicion, que es

el fundamento,todo fe deíuanece, fublato funda-

mento corruit aedificium,cap.cum Pauíus 1. q.ré
‘

quequando no fuera cierto,y huuiera duda, fi te-

man jurifdicion, o no los dichos Padres Di puta-

dos,no fiendo cierta, no auia obligación a obede-

cerles: vtdocent Bazq.i.a.quasfta^.art <í*difput.

ói.cap.é.infin.Salasi.a.quasft. ai. tra¿l. 8. dif-

put.vmc. Seíf. 8 .num.7.

Solo falta,que las conftitucione s huuieflen pre

uenido efte cafo, que los Padres Diputados no

quifieífen confirmarlas dos elecciones de Gene-
ral, hechas por el Conuento de fan Bartolomé, y
por los dichos ele&ores fe conocieífen las caulas,

y fe hallaífen obligados a falir del Conuento elPa
dre Vicario

, y treynta votos , e yrfe a la Corte a

dar cuenta a fu Mageftad y al feñor Nuncio de 1a

injufticia de losConfirmadores,y verdaderamen-

te que can menos caufa juftificaua lo hecho el di-,

cho Padre Vicario, por fer Vicario general,y pre

lidir en fedeuacante. . .
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Y en la Religión de
fan Gerónimo;y en las que

pozan de fus preuilegios, es gran agramo no con-

Loara los Priores eleaos, porque por preu.le-

irioAnoftolico tienen
ya vn quali rus in re.por co-

cederles que puedan adminiftrar antes de fer

confirmados,como en la palabra,eleaus Prior,$.

1 fol 1 67.del compendio de los preuilegios déla

Qrdén , ibi : Et alifuem (Prior em rifé eligí contmge-

rit.eleBus i[>f¿ etiam ante eleftioms hmufmodt confirm

mnem^r egimen,*> curnrn, admmfirationem emf-

dem Uona/ierijinfftrimdibrn , & terceraltbus,hber

é

VliciréValeat exercere, El quat premlegio,ad Mo-

nafteriutn,& perfonas Monafterij fan& 1 Bartho-

lomcei de Lupiana extendit ,& ei communicat eL

mirmoPontiriceBenediaoXIII.vtinverbosex-

tenfio priuilegiorum,§. 1 . foi.18 8 .del dicho com-

pendio. Y a todas las cafas de la dicha Orden le

eftendio Pió V. vt in verbo , confirmatio priuiie-

ciorum, $.9. fol. 1*7* dííli compendij. Y a si a

de fer muy graue la cauía que obligue a infirmar

las elecciones,y’£ los dos Padres que fueron elec-

tos no pudo aueria, y afsi fobre lo que el Doctor

Aguftin de Barbofa,en la alegación por el Conue

to de ían Bartolomé , fol. 4 - num u, trata acerca

de confirmar los eleftos ,
quia ius ad rem habent,

fe aduierta elfo para los que tienen efte preuilegio

Apoftolico. ... r
Boluamos a lo que tocamos al principio de ef-

te numero. Eftando la Orden oy fin General ,

y

auiendo el litis que vemos, y que la poteftad y ju*

rifdicion eft,& remanet in CapituloGenerali,co-
4

mo hemos dicho íupra num.t *.& docent Prxter

ibi allegatos, cap.cum olim,de maioritat.& obe-

dient. cap.ad abolendam,in principio, de haereti-

cis,cap penultim. in fin.de fupplenda negligentia

Pradatorum,lib.6,cap.x .de maioritat.&obediet.

codem lib. 6. cap. xo.Seíf.7. Tridet.cap. 1 o. SelT.'

2. i.&melius Seif.a4.cap i¿. eiufdemTrident.&

Franciíc.Pauinus,latc& eleganter cum multis in

ua6lat.de poteft.Capituli fedifuacantis,&Fede-,
— *»* 9 .... U. Mk ~ ^ "*•'"* 1 • **«" ••• mm **"» * rm »» —
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ric.de fenis,cbnf.3 3,& innumerabiles qUos Doc-
tores moderni allegant,& Dominus Solorgano
nouifsime,tom.a..Iib.3.cap.i3. Indiarum gubev-
natione.

Y afsi deuia congregarfe Capitulo General, y
alli feñalarfe quien tenga fus vezes y poteftad en
efte interim que la elección eftá impedida

,
que fe

puede hazer en dos maneras,vt docet Pater San-
chez4ib.a.fummx,cap.ii.num.4 in fin.& praxis

omnium Ecclefiarura • porque como en efte cafo

las conftituciones no ayan eftablezido lo que fe ha
de hazer , es forgoífo recurrir al derecho común,
nam omiíTum illius difpoíítionif remanet

3
fi bien

efto tiene dificultad,inconuenientes,y mucha cof
ta. Y afsi mucho mejor ha fido lo que el Iluftrif-

íimo feñor Nuncio ha mandado : couiene a faber,

que fe buelua a hazer de nueuo elección deGene-
ral,y fí por litiípendencia, o otras razones paflare
adelante la vacante,al Padre Vicario general,que
tiene la poteftad limitada, podra fu lluftrifsima

concederfela fin limitación
, para que ceífen los

deiaciertos de los Padres Diputados. Siruiendo -

fe juntamente fulluftrifsima declarar por nulo to-
do lo que hafta aora han hecholos dichos Padres,

y lo que los Padres Confirmadores hizieron en ef
to Conuento de Granada , fin poder ni facultad
legitima, dando por intrufo al Prior que cofirma,
ron,y pulieron en poífeísion,cap.diuerfitat.y.ibi:

(Pr¿eter eitts authoritatem3de cocef Praft>end.& Cal
derin. late conf.7. tit.de verborumfignificat.de-
clarando que no vale nada lo que hiziere,y huuie-
re hecho: cap faftus j.gloíípenult verbo,ordiw*
tionem 7, qu$ft.i.&cap. aíienationis 37. i», q.2,
&cap.ordir>ationes y. ?.quafthi.Yque la contra

-

dicion que hizo el Padre Vicario con diez y fíete

vocales fue juila,y pudo como legítimo Prelado»
que lo es en fedeuacante

,
por la conftitucion 1

fol.44. y por la extrauagante 3. de la conftitucio

16. fol. 40. ponerpreceptos y excomuniones,y q
hafta que aya legitima elección fe retenga fu ofi-

E ció



cío y autoridad
como en fedcuacantc?

,n Á lo dicho no obfa ni puede obttar loque fe

7
u

regere qUe en fu hiftoria cuenta ei Padre Siguen-

.. iueríe en alsunas ocaíiones obíeruadoío

contrario, porque contra leyes y conlhtuciones

que eílán en fu viridi obferuatia, ni ay coftumbre,

mfeincroduze. Ni lo referido por el hiftoriador

haze al cafo ,
porque pudo engañarfe por faltade

bnenos originales. Salvo meliori iudicio, &c.
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